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Cuatemala,3o de septiembre de 2019

Ingeniero

tdwil Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin istro:

Por este.,gedio,¡le diri¡9 a usted con el propósito de dar.umplimiento a la cláusula octava del contrato

NúmgB Ac-44-2019, cdlebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para l¿ prestación de servicios

Profdsionales, bajo;lrenglilo2g, me perÍ'ito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas

en el período del ol al 3o de ieptie-nbrlde )0 9-

O to* ,, Asesorar para el desarrollo de actividades <on Autoridades Departarnentales, Mun¡cipales y

comunitarias para facilitar espacios de socialización de información de los proyectos que impulsa el

M¡n¡sterio de Eneigía y Minas.

1. En seguimiento al proceso de Consulta de conformidad al Convenio 169 de Ia -olT- ordenado por la

Corte de Constitucionalidad, con base alexpediente 4785-2017 relacionado con el proyecto minero

"El Escobal", ubicado en el municipio de san Rafael Las Flores, se asesoró en la facilitación de un

espacio de coordinación con representantes Titulares y Suplentes de las instituciones acreditadas

ante el Miñisterio de Energía y Minas, quienes conforman la Mesa de Pre consulta, en función de

ello, se realizó la segunda reunión de seguimiento del proceso de consulta con comunidades del

área de influencia del proyecto minero "El Escobal" ubicado en el rnunicipio de san Rafael Las

Flores, departamento de santa Rosa, donde se informó sobre los result¿dos de los acuerdos

alcanzados en elprimera reunión celebrada elog de agosto delpresente año.

2. En seguimiento a le implementación del Plan y metodología pará le coñsulta de.onformidad ál

Conven¡o 169 de la -OlT-, atendiendo las pautas y lineamientos señalados por Ia Corte de

Constitucionalidad para la realización de Consultas con Comunidades Ind€enas en Cuatemala

(Corte de constitucionalidad Exp. 9o'2o17), se asesoró en la facilitación de un espacio de

coordinación donde participaron representantes titulares y suplentes de la comunidad de

chinahococ y la entidad oxec lll, sociedad Anónima, Ministerio de Energía y Minas; así como

vecinos de la comunidad antes referida, como resultado de ello, se realizaron reuniones de trabaio

para el traslado de información, evaluación de información que d¡o como reslrltado el

establecim¡ento de acuerdos, en el marco del respeto de las formas de vÍda, organización,

costumbres y tradiciones de Ia comunidad Q'eqchi' de chinahococ, ubicada c0m0 área de influencia

del proyecto hidroeléctrico Oxec lll, eñ el municipio de Santa ¡\4aría Cahabón, Alta Verapaz.



TDR l: Otras actividades que sean requeridas por elJefe Inmediato.

1. En respuesta a requerimientos de la Unidad de lnformación Pública, se asesoró en la elaboración de

¡nformes específicos en materia social, relacionado con proyectos competencia del Ministerio de

Energía y Miñas,

2. 5e asesoró en Ia elaboración de informes especíÍicos sobre los resultados obtenidos, de las

actividades realizadas en el ámbito social en áreas donde se perfilan o desarrollan proyectos

competeñcia del Ministerio de Energía y Minas.

J. En respuesta a requerimientos del Congreso de la República de (uatemala, se asesoró en la

elaboración de informes especlficos en materia social, relacionado con proyectos competencia del

Ministerio de Energía y Minas.
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lngeniero Edwin
Viceministro de


